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Ubicación  
Es importante asegurarte de que el lugar donde decidas 
colocar tu huerto sea de fácil acceso y  muy cómodo 
para atenderlo y que no estorbe; es importante iniciar 
con espacios pequeños y conforme vayamos 
adquiriendo experiencia ampliarlo, por lo cual debes 
considerar su crecimiento en tu proyecto. 

Ejemplo:  

Cochera  Patio  

Jardín  



Crear un plano y marcar en él la exposición solar 
que tenemos durante el día nos ayudará a 
distribuir mejor nuestro huerto y a situar las 
plantas en el espacio que mejor se ajusta a sus 
necesidades 



Luz   

Las plantas necesitan un rango de luz y de 
temperatura adecuado para su crecimiento, 
muchas de ellas tienen diferentes rangos, por lo 
que debes de contar como mínimo con 6 horas 
diarias de luz. 

6 Hrs. 



La mayoría de las plantas necesitan sol directo para 
crecer y desarrollarse correctamente. Otras, en cambio  
un poco de sombra en las horas punta del día.  

 

 



En esta tabla encontraras información sobre 
qué algunas hortalizas toleran mejor una sombra total 
o parcial. Esto no significa que no necesiten 
nada de sol, sino que pueden crecer bien en 
zonas del huerto que reciban pocas horas de 
radiación solar.  

Sol  Sombra parcial  Sombra  

Ajo  Papa  Acelgas  

Brócoli  Berenjena  Apio  

Cebolla  Habas  Col  

Fresa  Coliflor  

Pepino  Espinaca  

Jitomate  Lechuga  

Perejil  Rábano  



Temperatura  

Los rangos de temperatura también son 
importantes para el buen desarrollo de nuestros 
cultivos; afortunadamente nuestro país cuenta 
con excelentes climas para sembrar cualquier 
cultivo. Debes programar las fechas de cultivo 
para así asegurar el clima ideal y tener sanas tu 
plantas y por ende buenas cosechas  



Agua  
Tener una toma de gua cerca es esencial para regar 
tu huerto. Siempre podrás diseñar y programar el 
tiempo de riego (toma de agua de red de la casa, de 
lluvia, reciclada, etc.) pero debes de conocer la 
cantidad de agua necesaria ya que sus necesidades 
varían de acuerdo a la especie de planta su 
crecimiento y estación del año. 



Aire  

El huerto debe de estar bien ventilado, que 
circule el aire evitara la concentración de 
humedad y también la aparición de hongos. 


